La Conservación de los tiburones en la UE
Progresos recientes y prioridades de acción
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Especies en el foco de atención
Los pescadores europeos han venido capturando desde hace
mucho tiempo una amplia variedad de tiburones y rayas. Algunas
de las especies capturadas cuentan por fin con protección de la
UE, mientras que otras son el objetivo de nuevas pesquerías no
reguladas. Aquí presentamos el perfil de algunas de las especies
más intensamente pescadas de Europa.

Galludo o mielga
Squalus acanthias

Marrajo sardinero o cailón
Lamna nasus

Marrajo
Isurus oxyrinchus

Un tiburón esbelto con manchas blancas que
alcanza alrededor de un metro de longitud y viaja en
grupos o bancos. Puede vivir varias décadas y tiene
un proceso de gestación de casi dos años.

Un tiburón poderoso de cuerpo fusiforme y altamente migratorio, pariente cercano del gran tiburón
blanco.

Este tiburón con una distribución ampliamente
extendida, considerado el tiburón más rápido del
mundo, no puede escapar de las vastas flotas
pesqueras que faenan en la actualidad.

LOCALIZACIÓN: en aguas costeras frías de todo
el mundo.
DEMAND: las tiras ahumadas de la zona ventral de
esta especie son populares en Alemania. También se
vende como ‘rock salmon’ (‘salmón de roca’) en los
puestos de fish and chips del Reino Unido. Las aletas no se consideran de alta calidad, pero de todos
modos se comercia con ellas internacionalmente.
ESTADO: en peligro crítico en el Atlántico Nordeste,
en peligro en el Mar Mediterráneo, vulnerable en el
Mar Negro y mundialmente.
LÍMITES DE PESCA: las hasta ahora excesivas
cuotas pesqueras comerciales de la UE se han fijado
finalmente en cero a partir de 2011.

LOCALIZACIÓN: en aguas frías de ambos hemisferios, incluyendo las costas del norte de Europa.
DEMANDA: aletas valiosas y vendidas en Asia,
aunque la especie se captura principalmente por
la carne.
ESTADO: en peligro crítico en el Atlántico Nordeste
y el Mar Mediterráneo, vulnerable mundialmente.
LÍMITES DE PESCA: capturas comerciales de
la UE no reguladas hasta 2008; reducidas a cero
a partir de 2010; protecciones ampliadas a los Estados miembros mediterráneos en 2011.

LOCALIZACIÓN: en aguas marinas abiertas de
todo el mundo, incluyendo el Mar Mediterráneo y el
Océano Atlántico.
DEMANDA: entre las más buscadas de todas las
especies de tiburones de la UE, sobre todo por los
pescadores palangreros españoles de alta mar.
Tanto las aletas como la carne son valiosas.
STATUS: en peligro crítico en el Mar Mediterráneo,
vulnerable en el Atlántico Nordeste.
LÍMITES DE PESCA: ninguno para aguas o
buques de la UE.

Angelote
Squatina squatina

Musola pinta
Mustelus asterias

Quelvacho de aguas profundas
Centrophorus granulosus

Esta especie aplanada se parece mucho a la
manta y la raya y puede enterrarse en la arena para
esconderse de los depredadores.

Un pequeño tiburón con manchas blancas que se
alimenta principalmente de crustáceos y del que
recientemente se ha descubierto que crece mucho
más despacio de lo que se pensaba.

Un tiburón pequeño de color marrón oscuro con
ojos verdes luminiscentes. Se cree que pare sólo
una cría cada dos o tres años.

LOCALIZACIÓN: en el pasado era común en las
aguas costeras del Atlántico Nordeste, el Mediterráneo y el Mar Negro, en la actualidad es una especie
rara y localmente extinguida en el Mar del Norte y
en el norte del Mar Mediterráneo.
DEMANDA: especie gravemente mermada a pesar
de su bajo valor comercial debido a las capturas
incidentales, especialmente por parte de buques
arrastreros.
STATUS: en peligro crítico en todas las aguas
europeas, vulnerable mundialmente.
LÍMITES DE PESCA: prohibición comunitaria de
mantenimiento a bordo acordada en 2008 con
entrada en vigor en 2009.

LOCALIZACIÓN: en aguas relativamente poco profundas del Atlántico nordeste y el Mar Mediterráneo.
DEMANDA: cada vez más buscado, sobre todo por
su carne, por los pescadores Europa en las aguas
del Atlántico de Europa continental.
ESTADO: oficialmente aún está listado por la UICN
como “preocupación menor”, aunque nuevos estudios indican que la sobrepesca está provocando la
desaparición de gran parte de la variedad existente
en el pasado, particularmente en el sur de Europa.
LÍMITES DE PESCA: ninguno para aguas o
buques de la UE.

LOCALIZACIÓN: en los océanos de aguas
profundas, entre los 200 y los 1.200 metros de
profundidad.
DEMANDA: gravemente sobreexplotado en las
costas de Europa por su carne y por el nutritivo
aceite procedente de su hígado.
STATUS: en peligro crítico en las costas de Europa
(particularmente en Portugal), vulnerable mundialmente.
LÍMITES DE PESCA: Contingentes de la UE
reducidos cada dos años desde 2005, fijados en
cero para 2012.

Tintorera
Prionace glauca
Tiburón de cuerpo alargado y esbelto de color azul
brillante, altamente migratorio.
LOCALIZACIÓN: en mar abierto, incluyendo el
Mediterráneo y el Atlántico, desde Noruega hasta
Sudáfrica.
DEMANDA: especie dominante en el comercio de
aletas con Asia debido principalmente al elevado
nivel de capturas, y no tanto porque las aletas
tengan un valor excepcionalmente elevado. Cada
vez más buscada debido a mercados crecientes
para la carne.
STATUS: casi amenazada mundialmente.
LÍMITES DE PESCA: ninguno para aguas o
buques de la UE.
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Un perfil cambiante
La Unión Europea (UE) sigue siendo una potencia mundial en el
ámbito de la pesca de tiburones, pero su historial de conservación de los tiburones está cambiando. El notorio y no tan lejano
pasado de la UE, caracterizado por un grave agotamiento de las
poblaciones de peces, una pesca no reglamentada y una normativa
excepcionalmente débil, se está finalmente reequilibrando gracias
a recientes avances dirigidos a limitar las pesquerías de tiburones
en la UE y garantizar protección internacional para las especies
de tiburones más vulnerables. Si bien los Estados miembros de la
UE han sido, desde hace mucho tiempo, pioneros en el desarrollo
de mercados para los tiburones, éstos también están asumiendo
ahora un papel de liderazgo a la hora de aplicar a los tiburones los
tratados internacionales sobre flora y fauna salvajes.
El Plan de Acción de la UE para los tiburones de 2009 se hizo
esperar, pero ha establecido finalmente las bases para introducir
radicales mejoras en las políticas sobre tiburones. El futuro de las
poblaciones de tiburones, que se encuentran en aguas europeas y
de todo el planeta, pende de un hilo en un momento en el que la
UE se enfrenta a su siguiente gran reto: la aplicación cooperativa,
pronta e íntegra del Plan de Acción para los tiburones, empezando
por cerrar los vacíos legales existentes en la prohibición del aleteo
de tiburones de la UE, imponer y respetar límites de pesca para los
tiburones, basados en los dictámenes científicos antes del colapso
de las poblaciones, y proporcionar protección especial a las especies en peligro.
Estos cambios son urgentemente necesarios para garantizar, a
largo plazo, la sostenibilidad de las poblaciones y las pesquerías
de tiburones europeas. Dada la influencia que tiene la UE en las
políticas pesqueras internacionales y en los países en vías de desarrollo, estas mejoras también son fundamentales para garantizar
un futuro más brillante para los tiburones en todo el mundo.

Garantizar el éxito del Plan de Acción de la UE
para la conservación de los tiburones
Aletas de tiburón y técnicas
para ejecutar las prohibiciones
de aleteo

¿Quién captura qué?
Según los datos de la FAO, en 2009, los
buques de la UE desembarcaron 112.329
toneladas de tiburones y rayas capturados
en todos los océanos del mundo, siendo las
tintoreras (Prionace glauca) la especie claramente predominante dentro de las capturas.
España sigue siendo responsable de más de
la mitad de los desembarques comunitarios
de tiburones y rayas, así como de tres cuartas
partes de todas las tintoreras capturadas.

El aleteo o “finning” es la práctica que consiste en cercenar las valiosas aletas de los
tiburones y descartar el cuerpo echándolo
de vuelta al mar.

Otros

831

Otras capturas

toneladas

Portugal

12.083
toneladas

Las aletas Dorsal y Pélvica
estabilizan al tiburón

19.751
toneladas

España

576
toneladas

Francia

330
toneladas

Francia

La aleta Anal ofrece estabilidad
Las aletas Pectorales
lo ayudan a ascender

2.108

Otros

La aleta Caudal o Cola
hace que el tiburón se
desplace hacia adelante

171

toneladas

toneladas

Otros

4.258

Cazón

Distintos tipos de aletas de tiburones
Los tiburones tienen cinco tipos de aletas, que utilizan
para estabilizarse, controlar sus movimientos, ascender
y sumergirse o propulsarse dentro del agua.

1.077

Tintorera

España

53.397

40.483
toneladas

toneladas

toneladas

Rayas

toneladas

España

13.131

6.765
toneladas

toneladas

Francia

Gatos,
pintarrojas, alitanes

toneladas

toneladas

112.329

7.443

5.836
Valor de un conjunto de aletas primarias
1 kg de aletas de tiburón secas puede costar hasta 500 euros.
1 bol de sopa de aleta de tiburón puede costar más de 90 euros.

Total capturas UE

Musolas

4.317
toneladas

Francia

3.095
toneladas

toneladas

Otros

Clasificación de los principales países de
la UE en capturas de tiburones y rayas

Italia

2009 Total capturas (t)

Aletas adheridas de forma natural
Desembarcar los tiburones con las aletas todavía adheridas (o sea, no totalmente cercenadas) pero cortadas
de forma que se puedan disponer pegadas al cuerpo del
animal es la mejor forma de cerrar los vacíos legales y
acabar con el aleteo.

España

62.158

Francia

19.498

Portugal

18.614

Reino Unido

5.113

Bélgica

1.952

Italia

1.696

Irlanda

1.482

Grecia

966

Países Bajos

477

Dinamarca

133

Suecia

83

Bulgaria

58

Malta

39

Estonia

29

Alemania

27

Otros
Unión Europea
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112.329

495

España

727
toneladas

toneladas

1.036

toneladas

Otros

571

toneladas

toneladas

Raya común

Francia

3.131
toneladas

Raja naevus

Marrajo

4.224

5.147

toneladas

toneladas

España

3.391

3.368
toneladas

toneladas

Tiburón martillo

Reino Unido

227
toneladas

España

178

toneladas

37

247

Otros

431
toneladas

Portugal

toneladas

Tiburón zorro
España

662

toneladas

España

toneladas

122

toneladas

Portugal

70

toneladas

Francia

Reino Unido

19

toneladas

toneladas

Otros

12

Otros

1.779

Otros

55

toneladas

Portugal

1.737
toneladas

793
toneladas

796
toneladas
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Los tiburones: valiosos pero vulnerables
Las características biológicas de la mayoría de tiburones
(crecimiento lento, madurez tardía, número reducido de crías)
hacen que sean particularmente susceptibles a la sobrepesca
y se recuperen lentamente de un estado de agotamiento.
Como los tiburones desempeñan en su mayoría un papel
clave como depredadores superiores del océano, la sobrepesca de tiburones puede ocasionar alteraciones y desequilibrios en los ecosistemas marinos.
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Alrededor de una tercera parte de las poblaciones de tiburones europeas analizadas está clasificada como amenazada en la Lista Roja de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Alrededor de una tercera parte de las poblaciones de tiburones europeas analizadas está clasificada como amenazada
(En peligro critico, En Peligro, y Vulnerable) en la Lista Roja de
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN). Otro 20% corresponde a especies que se encuentran
cerca de la amenaza y se carece de suficiente información
para evaluar el estado de las demás especies. Entre los
tiburones europeos categorizados por la UICN como amenazados se incluyen el galludo, el marrajo sardinero o cailón,
el angelote, el tiburón peregrino, el marrajo y la cornuda (una
variedad de tiburón martillo, Sphyrna zygaena), así como
varias especies de tiburones y rayas de aguas profundas.
Los pescadores europeos capturan desde hace mucho
tiempo a los tiburones para aprovechar la carne, las aletas, el
aceite del hígado y la piel. En la actualidad, una amplia gama
de peces cartilaginosos (tiburones, rayas y quimeras) es
objeto de capturas accidentales en la mayoría de pesquerías
europeas aunque, por otro lado, las nuevas demandas del
mercado hacen que existan cada vez más pesquerías dirigidas a dichas especies.

Capturas accesorias
Las capturas accesorias, o sea la captura accidental de especies
no perseguidas por la pesquería en cuestión, constituyen un
grave problema para los tiburones y las rayas en la mayoría de
pesquerías de la UE. El nivel de capturas accesorias depende del
tipo de arte de pesca utilizado y de dónde y cómo se use dicha
arte. Los angelotes comunes y las rayas comunes de Europa han
pasado a estar “En peligro critico” debido principalmente a las
capturas accesorias en la pesca de arrastre de fondo no selectiva.
Las tintoreras representabán desde hace tiempo un gran porcentaje de las capturas accesorias de las pesquerías palangreras
pelágicas de la UE dirigidas al atún y al pez espada, aunque este
tiburón se constituye en la actualidad como una especie objetivo.
Con unos mercados y unas normativas cambiantes, a menudo se
desdibujan las fronteras entre las capturas accesorias realmente
no deseadas, las capturas secundarias (accidentales pero bienvenidas y comercializadas) y las capturas objetivo de pesquerías
de especies mixtas. En particular los tiburones y las rayas a
menudo han sido catalogados por los pescadores y los gestores
de la pesca como “sólo capturas accesorias” y, como consecuencia, se han pasado por alto e infravalorado sus necesidades de
conservación.
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La pesca europea de tiburones y rayas
De acuerdo con las estadísticas de capturas de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), España, Francia, Portugal y el Reino Unido se
encuentran entre los principales 20 países pescadores de
“tiburones” (el término también incluye rayas y quimeras), lo
cual pone a la UE en segunda posición mundial en términos
de desembarques de estas especies. España ocupa la
tercera posición en la clasificación absoluta con un 7,3% del
total mundial de capturas de tiburones, mientras que Francia,
Portugal y el Reino Unido se sitúan en la 12ª, 16ª y 19ª
posición, respectivamente.
Los palangreros españoles y portugueses se adentran mucho
en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico a la busca de
tiburones oceánicos que capturan y a menudo persiguen
como especie objetivo junto con el atún y el pez espada. Las
capturas de estos buques se componen típicamente de un
80% de tintoreras (Prionace glauca) y un 10% de marrajo
(Isurus oxyrinchus), aunque también se capturan tiburones
oceánicos de punta blanca (Carcharhinus longimanus),
tiburones sedosos (Carcharhinus falciformis), tiburones zorro
(Alopias spp.), tiburones martillo (Sphyrna spp.) y marrajos
sardineros (Lamna nasus).
Si bien hay unos pocos buques franceses y británicos que
capturan tiburones en alta mar, actualmente las capturas de
‘tiburones’ para Francia y el Reino Unido se componen en su
mayoría de especies más pequeñas de tiburones costeros
(como por ejemplo las pintarrojas, también conocidas como
lijas o gatos –Scylliorhinus canicula-, y las musolas –Mustelus
spp.-), así como muchos tipos de mantas y rayas, que se
capturan por su carne principalmente con arrastreros. Francia
era recientemente el principal participante de una pesquería
ahora ya cerrada de marrajo sardinero. El Reino Unido era el
principal actor en la pesquería que devastó las poblaciones de mielga (también conocida como galludo -Squalus
acanthias-) del Atlántico nordeste. Los tiburones europeos,
de crecimiento excepcionalmente lento, como por ejemplo la
pailona (Centroscymnus coelolepis) y el quelvacho (Centrophorus granulosus), han sido básicamente diezmados por su
carne y el aceite de sus hígados principalmente por parte de
pescadores de Francia, España, el Reino Unido y Portugal
que utilizaban redes de enmalle y palangres de fondo.
Dinamarca tiene un historial de actividad en la pesquería del
marrajo sardinero (o cailón), e Irlanda se quedaba con proporciones relativamente elevadas de las cuotas comunitarias
de galludo y de tiburones de aguas profundas cuando éstas
estaban disponibles. Los buques irlandeses y belgas desembarcan cantidades sustanciales de rayas.
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Conservación de tiburones en la ue hasta la fecha
La UE ha hecho importantes avances desde 2006 en favor de
la conservación de los tiburones, pero aún quedan muchos
asuntos importantes pendientes de resolución. Por un lado, la
UE ha cerrado varias pesquerías no sostenibles de tiburones,
ha establecido nuevas cuotas para muchas especies de
tiburones y rayas, ha protegido íntegramente varias especies
catalogadas como amenazadas y ha defendido numerosas
medidas de protección y conservación de tiburones en tratados
internacionales de pesca y de flora y fauna salvajes. Por otro
lado, y como contrapartida, cabe decir que las vedas sólo se instauraron después de que las poblaciones básicamente se colapsaran, siguen sin existir límites para las principales especies
objetivo de las pesquerías de tiburones de la UE (las tintoreras
y los marrajos), algunas especies en peligro (como por ejemplo los tiburones martillo -Sphyrna lewini- y la manta diablo
gigante –Mobula mobular-) siguen estando deplorablemente
desprotegidas y la normativa de la UE en materia de aleteo
sigue teniendo enormes vacíos legales que podrían permitir que
el aleteo de tiburones pasara inadvertido y quedara impune.

La carne de tiburones
Europa es la fuente de una persistente demanda de carne de galludo
(también conocido como mielga) que alimenta en todo el mundo
una pesca intensa de esta especie. La carne de galludo se vende
para elaborar el conocido “fish and chips” en el Reino Unido y unas
populares tiras ahumadas que utilizan la zona ventral del animal en
Alemania, mientras que en otros países de la UE, incluyendo Bélgica,
Francia e Italia, este pescado se consume en forma de filetes. Dado
que los animales más grandes son los que alcanzan el precio más
elevado, las pesquerías de galludo a menudo están dirigidas a agrupaciones de hembras preñadas, lo cual daña seriamente la capacidad
reproductora de sus poblaciones.
Europa también es un mercado importante para la carne de marrajo
sardinero y toda una variedad de rayas, particularmente para los
pescadores de EE.UU. y Canadá. Esta demanda también puede
estar alimentando el comercio desde otras regiones, pero se carece
de información al respecto. Italia se encuentra entre los principales
importadores de carne de tiburón del mundo y recientemente es
responsable de más del 10% de las importaciones globales (principalmente carne de tintorera, galludo –o mielga-, marrajo sardinero –o
cailón-, musola, lija o gato y marrajo).
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El camino hacia la recuperación
Hace más de una década, en respuesta a la creciente preocupación sobre el agotamiento de las poblaciones mundiales
de tiburones, los gobiernos miembros de las Naciones Unidas adoptaron el Plan de Acción Internacional de la FAO para
la conservación y la gestión de los tiburones y se comprometieron a elaborar para el año 2001 planes de conservación
de tiburones para sus aguas y regiones pesqueras.
Desde su formación en 2006, Shark Alliance ha estado poniendo de manifiesto ante los ciudadanos y los responsables
políticos europeos la urgente necesidad de proteger mejor
a los tiburones a través de un Plan de Acción. La Comisión
Europea publicó en febrero de 2009 el esperado ‘Plan de
Acción de la UE para la conservación y la gestión de los tiburones’ (el Plan de Acción de la UE para los tiburones). El plan
establecía medidas dirigidas a mejorar la información sobre
las pesquerías, la biología y el comercio de tiburones, acabar
con la sobrepesca y evitar el aleteo de tiburones.

80

%

El Plan de Acción de la UE para los tiburones recibió el apoyo
del Consejo de Ministros de pesca de la Unión Europea en
abril de 2009, estableciendo con ello las bases para introducir
radicales mejoras en las políticas de pesca y protección de
tiburones. La UE puede salir de este proceso como líder en
el ámbito de la conservación de los tiburones si centra sus
esfuerzos en imponer y velar por que se cumplan los compromisos del Plan de acción para los tiburones, a saber:
• reforzar el Reglamento de la UE en materia de aleteo,

Las tintoreras representan el 80% de las capturas de los
palangreros españoles y portugueses en todo el mundo
y, sin embargo, siguen sin existir límites comunitarios o
internacionales para las capturas de tintoreras.

• fijar para los tiburones límites de capturas
basados en la información científica y el
principio de precaución,
• proporcionar protección especial a las
especies de tiburón catalogadas como “en
peligro”,
• proponer medidas complementarias para
los tiburones en foros internacionales.

Shark Fins
Las aletas de tiburón son el ingrediente fundamental de la sopa
de aleta de tiburón, un plato festivo chino tradicional. Debido a un
incremento constante de la demanda a partir de la década de 1980,
las aletas de tiburón se encuentran en la actualidad entre los productos de la pesca más preciados. Las aletas procesadas pueden
venderse en Hong Kong a cientos de euros por kilo. El elevado
valor de las aletas, que contrasta con el valor típicamente más bajo
de la carne, crea el incentivo económico para aleteo o “finning”,
la despilfarradora práctica que consiste en cercenar las aletas de
los tiburones y descartar el cuerpo arrojándolo de vuelta al mar. La
UE, y particularmente España, es uno de los mayores proveedores
mundiales de aletas de tiburón hacia el Este Asiático.
PHOTOLIBRARY.COM
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Reforzar la prohibición
del aleteo de la UE

El problema

El “finning” o aleteo de tiburones es la práctica que consiste en
cercenar las aletas de tiburón y echar el resto del cuerpo al mar.
El incentivo para ‘aletear’ tiburones radica en la discrepancia
de valor existente entre las aletas y la carne de estos animales. El aleteo tiene como resultado el descarte de alrededor
del 95% del animal objetivo, lo cual implica una pérdida de
fuentes de proteína potencialmente aprovechables y, como
tal, está ampliamente considerado como una práctica irresponsable y despilfarradora. Desde principios de la década
del 1990 unos 30 países y la Unión Europea han prohibido el
cercenamiento de las aletas de los tiburones. La mayoría de
organismos internacionales de la pesca prohibieron el aleteo
de tiburones entre 2004 y 2005.
La prohibición del aleteo de la UE se ultimó en 2003 mediante
el Reglamento (CE) 1185/2003, pero los vacíos legales de los
que adolece minan su eficacia y fijan un estándar muy bajo
para otros países y otras políticas internacionales. Efectivamente, la prohibición del aleteo de la UE se encuentra entre
las más permisivas del mundo. Más específicamente, si bien
el Reglamento en materia de aleteo prohíbe de forma general
el cercenamiento de las aletas de los tiburones a bordo de
los buques pesqueros, su Artículo 4 permite excepciones
mediante “permisos de pesca especiales” concedidos por
los Estados miembros. Los pescadores que cuentan con permisos especiales pueden cercenar las aletas a los tiburones;
a continuación se utiliza una relación o límite máximo de peso
de aletas por peso de cuerpos para juzgar si las aletas y los
cuerpos desembarcados presentan la proporción adecuada.
La relación de peso entre las aletas y los cuerpos de la
UE está fijada en el 5% del peso total (teórico) del tiburón.
Dicho peso resulta imposible de medir con precisión ya que
el tiburón no está entero durante una inspección. Además,
esta relación es casi el doble de las utilizadas en Canadá y
varios otros países (donde se habla del 5% del peso neto del
tiburón, es decir, después de extraer la cabeza y las vísceras).
De acuerdo con la UICN, los pescadores podrían aletear una
cantidad estimada de dos a tres tiburones por cada tiburón
desembarcado y no superarían esta relación máxima de peso.
Para empeorar aún más las cosas, los pescadores que cuentan con permisos de pesca especiales están autorizados a
desembarcar las aletas y los cuerpos en momentos y puertos
distintos. Se suponía que estos permisos especiales tenían
que ser una excepción y, sin embargo, se han convertido en
la regla; España y Portugal los emiten para la mayoría de sus
buques pesqueros de tiburones pelágicos.
Prohibir el cercenamiento en el mar de las aletas de los tiburones, requiriendo por ende el desembarque de los tiburones
con las aletas adheridas de manera natural a sus cuerpos,
es la forma más simple y fiable de aplicar una prohibición de
aleteo. Esta estrategia también permite recopilar información
específica sobre desembarques para cada especie, algo fundamental para la evaluación de las poblaciones y la gestión
de las pesquerías. Para facilitar el almacenamiento eficiente

de las capturas existe la posibilidad de cortar parcialmente las
aletas y con ello doblarlas y disponerlas siguiendo la forma
del cuerpo del animal. El método de las ‘aletas adheridas de
manera natural’ cuenta con el apoyo de la amplia mayoría de
los conservacionistas, los científicos y el personal responsable de la ejecución y el cumplimiento de la normativa.

Compromisos

En febrero de 2009, como parte del Plan de Acción de la UE
para los tiburones, la Comisión Europea se comprometió a
reforzar la normativa comunitaria en materia de aleteo. En
abril de 2009, el Consejo de Ministros de pesca de la UE dio
su apoyo al Plan de Acción para los tiburones y animó a la
Comisión a prestar especial atención y dar prioridad a los
problemas relacionados con el aleteo de tiburones.

Progreso desde 2006

A finales de 2006, el Parlamento Europeo instó a la Comisión
Europea a reforzar la normativa comunitaria en materia de
cercenamiento de aletas de tiburón. La Comisión Europea
planteó toda una serie de opciones para enmendar la normativa, y las partes interesadas debatieron sobre dichas
opciones dentro del marco de una consulta pública realizada
en 2007 y 2008 en relación con el Plan de Acción de la UE
para los tiburones.
La UE ha apoyado desde 2007 las resoluciones anuales sobre la pesca sostenible adoptadas por la Asamblea General
de Naciones Unidas en las que se anima a los Estados a
considerar la posibilidad exigir que todos los tiburones sean
desembarcados con las aletas adheridas de manera natural
a sus cuerpos. El Congreso Mundial de Conservación de la
UICN adoptó en 2008 una política global sobre aleteo que
equivale a un llamamiento a los Estados para que prohíban la
extracción de las aletas de los tiburones en el mar.
En septiembre de 2010, con el apoyo de Shark Alliance,
cuatro Diputados del Parlamento Europeo lanzaron una
Declaración Escrita en la que se pedía a la Comisión Europea
que presentara una propuesta para prohibir que se cercenen
las aletas de los tiburones a bordo de los buques. La mayoría
de los Eurodiputados añadió su firma a dicha Declaración
Escrita, que en diciembre de 2010 fue adoptada como Resolución del Parlamento Europeo.
En noviembre de 2010, la Comisión Europea inició una
consulta pública sobre toda una serie de opciones para
enmendar la normativa de aleteo de la UE, entre las que se
incluía una que prohibía cercenar las aletas de los tiburones
en el mar. Los comentarios que se aceptaron hasta finales
de febrero de 2011 mostraban un fuerte apoyo a la opción
de las “aletas adheridas de manera natural” por parte de
los conservacionistas, los científicos, los buceadores, los
responsables de acuarios y los ciudadanos comprometidos.

En noviembre de 2011, la Comisión Europea publicó su
propuesta formal de revisión del Reglamento relativo a la
prohibición del aleteo en la UE para que pudieran estudiarla
el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de pesca.
Sumándose al creciente impulso que está cobrando tanto
internacionalmente como dentro de la UE la idea de una
política más simple y fiable en este ámbito, la Comisión ha
propuesto una prohibición total de cercenar las aletas de
los tiburones en el mar. El proceso de debate y posible enmienda de esta propuesta continuará en 2012. Se espera que
el Reglamento final en materia de cercenamiento de aletas
de tiburón se adopte a finales de 2012.

Recomendaciones

Shark Alliance hace un llamamiento de los Ministros de pesca
y a los Diputados del Parlamento Europeo a que presionen
para conseguir una prohibición total de cercenar las aletas
de los tiburones en el mar (es decir, que todos los tiburones
desembarcados deban tener las aletas adheridas de manera
natural a sus cuerpos) haciendo hincapié en que esta nueva
regla no debería tener excepciones.
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Limitar las capturas de
tiburones en la UE
El problema

En virtud de la actual Política Pesquera Común de la UE,
los límites de capturas para los pescadores son propuestos por la Comisión Europea bajo la forma de total
admisible de capturas (TAC) o de prohibiciones totales de
retención a bordo y acordados por el Consejo de Ministros de pesca de la UE. Se supone que todas las especies
de peces comercialmente importantes deben gestionarse
y todas las especies en estado de agotamiento deben
contar con planes de recuperación. Los gestores de la
pesca de la UE reciben asesoramiento científico basado
en el trabajo de los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM). Los límites de
capturas se establecen anualmente para la mayoría de
poblaciones de peces y cada dos años para las especies
de aguas profundas.
La UE está protegiendo cada vez más especies de tiburones y rayas en peligro y está sometiendo a cuotas cada
vez más especies de estos animales. Sin embargo, estas
normativas han llegado tarde y no todas cubren todo el
espectro de especies en peligro. Gran parte de la pesca
de tiburones de la UE sigue careciendo de regulación.

Compromisos

Mediante el Plan de Acción de la UE para los tiburones,
así como en compromisos más generales, la Comisión
Europea se ha comprometido a acabar con la sobrepesca
de tiburones y fijar límites de pesca de un modo más
cauto y tomando como base los dictámenes científicos. El
Plan, que cuenta con el visto bueno del Consejo de Ministros de pesca de la UE, también pide la reducción de las
capturas accesorias y la introducción de límites de pesca
para proteger a las especies en peligro.

Progreso desde 2006

Las primeras reducciones de los TAC para tiburones de
aguas profundas excepcionalmente vulnerables entraron
en vigor en enero de 2007, en sintonía con un acuerdo
anterior del Consejo de Pesca de la UE de eliminar progresivamente la pesca de estas especies.
El Consejo de Pesca fijó en diciembre de 2007 el primer
TAC comunitario para el marrajo sardinero atlántico en
581 t (sustancialmente por encima de las 422 t propuestas
por la Comisión) para el año 2008. Los Ministros también
redujeron los TAC de 2008 para el galludo, las mantas y las
rayas del Atlántico en un 25%, como proponía la Comisión.
El Consejo redujo aún más el TAC para los tiburones de
aguas profundas en noviembre de 2008.
En diciembre de 2008 el Consejo de pesca de la UE no
atendió la recomendación de la Comisión de cerrar las pesquerías de marrajo sardinero y galludo y, en su lugar, redujo
los TAC para dichas especies en un 25% y un 50% respectivamente. Los Ministros equilibraron esta decisión imprudente
con acuerdos para prohibir la retención a bordo y ordenar
la liberación cuidadosa de los especímenes de raya común,
angelotes, raya mosaico y raya blanca, a partir de 2009.
El Consejo de pesca acordó en diciembre de 2009 acabar
con la pesca de marrajo sardinero en el Atlántico mediante
un TAC fijado en cero e introducir la prohibición para los
buques de la UE de capturar dicha especie en aguas internacionales. Los Ministros también redujeron las cuotas de
pesca del galludo en un 90%, a partir de 2010.
El Consejo adoptó en noviembre de 2010 una propuesta de
la Comisión para añadir cuatro especies a la veda de la pesquería de tiburones de aguas profundas (el tiburón anguila
-Chlamydoselachus anguineus-, la cañabota gris -Hexanchus griseus-, el cerdo marino velero -Oxynotus paradoxusy la bruja -Scymnodon ringens-) y fijar finalmente en cero el
TAC para los tiburones de aguas profundas a partir de 2012.

Recomendaciones

Shark Alliance pide a la Comisión
Europea que proponga y al Consejo
de pesca de la UE que apoye:
•

la continuación de las actuales protecciones para marrajo
sardinero, galludo y tiburones de aguas profundas;

•

planes de recuperación completos para estas especies;

•

la continuación de las actuales prohibiciones de retener a
bordo tiburones peregrinos, tiburones blancos, angelotes, rayas
comunes, rayas blancas y rayas mosaico;

•

nuevas prohibiciones para aguas y buques de la UE en materia
de retención a bordo y venta de todas las especies de tiburones y
rayas de la UE listadas por la UICN como “en peligro” y “en grave
peligro”, incluyendo el tiburón martillo gigante (Sphyrna mokarran)
y el tiburón martillo común (Sphyrna lewini), el angelote espinoso
(Squatina aculeata) y el pez ángel (Squatina oculata), la raya de
Malta (Leucoraja melitensis), la manta diablo gigante (Mobula
mobular) y los peces sierra (Pristidae spp.);

•

la inclusión del excepcionalmente vulnerable quelvacho lusitánico
(Centrophorus lusitanicus) en el ámbito de aplicación de las
medidas de la UE para los tiburones de aguas profundas;

•

nuevos TAC comunitarios para las tintoreras (Prionace glauca),
los marrajos (Isurus oxyrinchus), las musolas (Mustelus spp.), las
pintarrojas (también conocidas como lijas o gatos -Scylliorhinus
canicula-) y las quimeras, especies cada vez más buscadas como
especies objetivo;

•

la extensión de todas las actuales medidas comunitarias para los
tiburones y las rayas a todas las aguas de la UE de las áreas de
distribución de las especies, incluyendo el Mediterráneo;

•

la extensión de las protecciones internacionales adoptadas a
través de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera
(OROP) para los tiburones oceánicos (Carcharhinus longimanus)
y los tiburones zorro (Alopias spp.) a todas las aguas y todos los
buques de la UE.

Acciones de los Estados miembros de la UE
Los Estados miembros de la UE están obligados a poner en práctica a escala nacional la
normativa pesquera comunitaria aplicable.
En muchos casos existen carencias en la ejecución de la normativa; paralelamente, unos
pocos Estados miembros han dado pasos
adicionales en favor de los tiburones.
El Reino Unido empezó a defender la protección nacional e internacional de los tiburones
peregrinos a finales de la década de 1990 y
desde entonces ha liderado la UE en términos
de protección de los angelotes y límites de
pesca para el cazón. Malta se convirtió en 1999
en el primer país mediterráneo en proteger legalmente al tiburón peregrino y al gran tiburón
blanco, así como a las mantas diablo gigantes.
Suecia ha prohibido específicamente la pesca
de marrajo sardinero (o cailones -Lamna nasus-), pintarroja (Scyliorhinus canicula) y raya
común (Raja clavata), así como de raya noriega
(Dipturus batis) y tiburón peregrino (Cetorhinus
maximus) desde 2004 y de mielga (o galludo
-Squalus acanthias-) desde 2011.
España se convirtió en 2009 en el primer Estado miembro de la UE (y único hasta la fecha)
en prohibir la pesca de todas las especies
de tiburones zorro (Alopias spp.) y tiburones
martillo (Sphyrna spp.) y empezó a promover
globalmente dichas protecciones a través de la
UE. En febrero de 2011, España prohibió toda
captura, daño y comercio de estas especies,
así como de las mantas diablo gigantes, los tiburones peregrinos y los tiburones blancos. En
enero de 2012 añadió a esta lista dos especies
de pez sierra, tres especies de angelote, la
raya blanca, el tiburón toro (Carcharias taurus),
el solrayo (Odontaspis ferox), la raya noriega,
la Mantelina (Gymnura altavela) y el cerdo
marino (Oxynotus centrina).
Shark Alliance ha documentado numerosos
casos de la más flagrante violación de la normativa de la UE en materia de conservación
de tiburones -el desembarque de uno o varios
tiburones peregrinos- en Bélgica, Grecia y
España. En 2011, un marrajo sardinero fue
capturado en el Mar del Norte y desembarcado
y vendido en los Países Bajos, a pesar de la
prohibición de captura en vigor en la UE para
esta especie.

En diciembre de 2006, el Consejo de Ministros de pesca
de la UE rechazó una propuesta de la Comisión Europea
para limitar las capturas de marrajo sardinero (o cailón) a
240 toneladas y dejó esta pesquería sin reglamentar. Sin
embargo, los Ministros acordaron reducir en un 20% el
total admisible de capturas (TAC) para el galludo en el Mar
del Norte y fijaron otro TAC de 2.828 t para el galludo en
otras partes del Atlántico nordeste, a partir de 2007. Estas
medidas se quedaban cortas en comparación con los dictámenes del CIEM, que recomendaban que no se pescara
ninguna de esas especies.

En diciembre de 2010 el Consejo dio curso a su compromiso de fijar el TAC para el galludo en cero, mantuvo la veda
de la pesquería del marrajo sardinero para 2011, redujo
las cuotas para las mantas y las rayas, limitó la pesca de
palangre para el cazón (Galeorhinus galeus) y protegió las
guitarras del Atlántico (pero no las del Mediterráneo).
En agosto de 2011 la Comisión Europea propuso ampliar
las medidas para el marrajo sardinero a todas las aguas de
la UE, incluyendo las del Mediterráneo; esta propuesta se
aprobó en noviembre de 2011.

A través de su red europea, Shark Alliance
insta a los Estados miembros de la UE a:

A finales de 2006, el Consejo de Pesca de la UE también
prohibió la pesca, el mantenimiento a bordo, el transbordo
y el desembarque de tiburones peregrinos (Cetorhinus
maximus) y tiburones blancos (Carcharodon carcharias)
tras la inclusión de éstos en la lista de la Convención
sobre las Especies Migratorias (conocida como CMS por
sus siglas en inglés).

En diciembre de 2011, el Consejo de Ministros acordó
mantener fijados en cero los TAC para el galludo y el marrajo sardinero y mantener las protecciones existentes para
otras especies de tiburones y rayas clasificadas como “en
peligro”. El Consejo redujo los límites de capturas para
otras especies de mantas y rayas en algunas áreas, pero no
aplicó las reducciones totales propuestas por la Comisión.

• Aplicar y cumplir de forma estricta la normativa pesquera de la UE para tiburones y
rayas;

• educar a los pescadores sobre el estado de
conservación actual de los tiburones y las
rayas;

• garantizar una protección nacional total
para todas las especies de tiburones y rayas
clasificadas por la UICN como “en peligro”
o “en grave critico”.

10

11

Promover la conservación
internacional de los tiburones

El problema
La UE es un miembro activo y capaz de ejercer una poderosa
influencia en los organismos internacionales de pesca y de
conservación de la flora y la fauna salvajes. Muchos tiburones migran más allá de las fronteras políticas de los países
y son objeto de un comercio internacional. Es fundamental
que existan salvaguardias coherentes por todas las áreas de
distribución de las especies para garantizar la conservación
efectiva de estos animales.

Compromisos
A través del Plan de Acción de la UE para los tiburones, la
Comisión Europea y el Consejo se han comprometido a
promover restricciones compatibles con la UE en materia
de pesca de tiburones en las Organizaciones Regionales de
Ordenación Pesquera (OROP) y a utilizar la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies en Peligro (CITES) y la
Convención sobre Especies Migratorias (CMS) para controlar
la pesca y el comercio de tiburones.
Progreso desde 2006
La UE ha desempeñado un papel importante a la hora de
garantizar prohibiciones generales de pesquerías dirigidas
a los tiburones a través de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC, por sus siglas en inglés), la Organización de Pesca del Atlántico Suroriental (SEAFO, por sus
siglas en inglés) y la Comisión para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA, o CCAMLR
en inglés).
Hace tiempo que Alemania defiende la introducción del galludo y el marrajo sardinero en el Apéndice II de la Convención CITES, lo cual mejoraría la supervisión y posiblemente
restringiría el comercio de estas especies comercialmente
valiosas. La UE propuso en 2007 la inclusión de estas
especies en la lista dentro del marco de la Conferencia de
las Partes de la Convención CITES celebrada en La Haya.
Ambas propuestas contaron con el apoyo de más de la
mitad de las Partes firmantes de la Convención CITES,
pero no consiguieron alcanzar la mayoría de dos tercios
necesaria para su adopción. La UE dio su apoyo a la inclusión de todas las especies de pez sierra, excepto una, en el
Apéndice I de la Convención CITES, prohibiendo de hecho
su comercialización.
En noviembre de 2007, en la reunión anual de la Comisión
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico
(CICCA, o ICCAT en inglés), la EU y otras Partes acordaron
reducir la pesca de marrajo y cailón (o marrajo sardinero)
en el Atlántico Norte. En la reunión anual de la ICCAT de
2008, la UE propuso sin éxito la introducción de límites
internacionales de captura para el marrajo y la tintorera,
así como la protección total del tiburón martillo y el
tiburón zorro.

En la Conferencia de las Partes de la CMS de diciembre de
2008 tuvieron éxito las propuestas lideradas por Bélgica de
incluir en la lista el galludo y el marrajo sardinero. La inclusión
en la lista señalaba el compromiso de las Partes de cooperar
regionalmente para conservar la especie, pero no llevaba
asociados requisitos específicos de hacerlo. La Comisión
Europea y varios Estados miembros también se mostraron
activos en una reunión asociada con la CMS para el desarrollo de un acuerdo internacional sobre tiburones migratorios.
En la reunión anual de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO), la UE obstaculizó un acuerdo de
reducción total del TAC de la NAFO para la manta, pero sí que
prestó su apoyo a una modesta reducción de la cuota.
En la reunión anual de 2009 de la ICCAT, la UE volvió a fracasar con su propuesta de límites de captura para el marrajo
y tampoco tuvo éxito con una complicada propuesta que habría fijado un TAC de la UE excesivo para el marrajo sardinero
a través de la ICCAT. La UE y Brasil tuvieron éxito en sus esfuerzos por establecer una prohibición de la ICCAT en materia
de retención del zorro ojón (Alopias superciliosus), destacado
por los científicos como la especie de tiburón más vulnerable
capturada en las pesquerías de la ICCAT.
El Memorando de Entendimiento de la CMS sobre los tiburones migratorios se adoptó en febrero de 2010 con el apoyo
de la Unión Europea.
En la reunión anual de la Comisión del Atún para el Océano
Índico (CAOI, pero más conocida por sus siglas en inglés,
IOTC), la UE ganó una votación sobre una propuesta para
prohibir la retención de todos los tiburones zorro.
También en marzo de 2010 la UE volvió a fracasar en CITES
con sus propuestas de incluir el galludo y el marrajo sardinero en el Apéndice II, aunque la propuesta para el marrajo
sardinero se aprobó en el Comité y luego fue rechazada por
poco en el Pleno; Alemania ha impugnado esta decisión,
puesto que su voto no se registró.
En septiembre de 2010, la UE propuso reducir a la mitad el
TAC de la NAFO para la raya radiante (Amblyraja radiata), tal
y como recomendaban los científicos, pero lo hizo de una
forma que favorecía a los pescadores de la UE, por lo que
resultó inaceptable para Canadá.
La UE volvió a carecer de éxito en la reunión anual de la
ICCAT celebrada en noviembre de 2010 en sus intentos de
proteger al tiburón zorro común (Alopias vulpinus). Una
propuesta de la UE más fuerte para el marrajo sardinero (protección total en lugar de límites de captura) fracasó debido a
la oposición de Canadá. Después de añadir excepciones se
adoptó una propuesta de la UE para la protección del tiburón
martillo. La UE dio su apoyo a la solicitud exitosa de Japón
para garantizar una prohibición de la ICCAT de retener a
bordo tiburones oceánicos (Carcharhinus longimanus).

En marzo de 2011, en la reunión anual de la IOTC, la UE no
tuvo éxito con sus propuestas para proteger a los tiburones
martillo y los tiburones oceánicos y exigir una notificación
más específica sobre las capturas de especies de tiburones.

Las Partes de la NAFO acordaron reducir el TAC para las
mantas en la mitad de la cantidad recomendada por los
científicos y reevaluar dicho total admisible de capturas en
2012.

En la reunión de julio de 2011 de la Comisión Interamericana
del Atún Tropical (CIAT, también conocida como IATTC por
sus siglas en inglés), la UE fue vencida en su empeño por
proteger a los tiburones martillo. Tanto la UE como Japón
propusieron prohibir la retención de los tiburones oceánicos
a través de la CIAT, propuesta que sí tuvo éxito.

En la reunión de la ICCAT celebrada en noviembre de 2011
Canadá volvió a frustrar los esfuerzos de la UE por conseguir una prohibición de retención a bordo para el marrajo
sardinero aplicable en todo el Atlántico. La UE propuso y
consiguió, con la ayuda de Brasil y EE.UU., medidas de conservación para los tiburones sedosos.

En la reunión de la NAFO de septiembre de 2011 la UE volvió
a proponer la reducción del TAC para la manta al nivel recomendado por los científicos, pero de un modo tipo “batalla
campal”, que habría favorecido a los pescadores
de la UE, por lo que no resultó aceptable para Canadá.

Más adelante, durante ese mismo mes de noviembre de
2011, la UE firmó el Memorando de Entendimiento de la CMS
sobre los tiburones y dio su apoyo a la finalmente exitosa
propuesta de Ecuador de incluir a la mantarraya (o manta
gigante, Manta birostris) en los Apéndices I y II de la CMS.

Recomendaciones

Shark Alliance pide a la Comisión Europea
que proponga y al Consejo de pesca
de la UE que apoye:
•

un TAC para raya radiante basado en datos científicos a través de la NAFO;

•

una prohibición de retención de marrajos sardineros a través de la CIAT;

•

límites para las capturas de tintorera del Atlántico a través de la ICCAT;

•

topes para las capturas de tintorera del Atlántico a través de la ICCAT;

•

prohibiciones de retención de tiburones martillo en la CIAT y la IOTC;

•

una prohibición de retención de tiburones oceánicos en la IOTC;

•

prohibiciones de cercenar las aletas en el mar en todas las OROP;

•

la notificación específica de las capturas de especies de tiburones y rayas
en todas las OROP;

•

la inclusión del marrajo sardinero y el galludo en el Apéndice II de CITES;

•

la actuación con celeridad dentro del marco del Memorando de
Entendimiento de la CMS sobre los tiburones.
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Shark Alliance es una coalición formada por más de 100
organizaciones conservacionistas, científicas y recreativas dedicadas a restaurar y conservar las poblaciones de tiburones mediante la mejora de la política de
conservación de tiburones. Shark Alliance fue iniciada y
está coordinada por el Pew Environment Group, la sección medioambiental de The Pew Charitable Trusts, una
organización no gubernamental que trabaja para acabar
con la sobrepesca en los océanos del mundo.

antes y a lo largo de
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Febrero
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La Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) adopta el
Plan de Acción Internacional
para los tiburones.

Fracasan las propuestas de
la UE para incluir el galludo
y el marrajo sardinero en la
Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies en
Peligro (CITES).

El Reino Unido concede protección al angelote.

La Comisión Europea publica
el Plan de Acción de la UE para
los tiburones, estableciendo las
bases para introducir mejoras
radicales en las políticas sobre
tiburones en la Unión Europea.

Se adopta el Memorando de
Entendimiento de la CMS sobre
tiburones migratorios.

España concede protección
nacional al tiburón peregrino, el
tiburón blanco, el tiburón martillo
y el tiburón zorro, así como a la
manta diablo gigante.

España protege a los peces
sierra, los angelotes, las rayas
blancas, los tiburones toro, los
solrayos, las noriegas, las mantelinas y los cerdos marinos.

Las propuestas de la UE para
proteger al tiburón martillo y
al tiburón oceánico de punta
blanca y mejorar la notificación
específica sobre las capturas de
especies de tiburones fracasan
en la reunión de la IOTC.

El Parlamento Europeo y el
Consejo de Ministros de pesca
estudian la propuesta de normativa de la Comisión relativa al
cercenamiento de las aletas de
tiburón y ultiman las modificaciones al Reglamento.

Julio de 2003
La Unión Europea (UE) prohíbe
el aleteo de tiburones.

Julio de 2006
Cinco organizaciones sin ánimo
de lucro crean Shark Alliance
con el objetivo de asegurar la
elaboración de un Plan de Acción de la UE para los tiburones
y cerrar los vacíos legales de la
prohibición del aleteo de la UE.

Septiembre 2006
El Parlamento Europeo pide una
prohibición más fuerte del aleteo
de tiburones en la UE.

Noviembre 2006
El Consejo de Ministros de
pesca de la UE reduce el total
admisible de capturas (TAC)
para los tiburones de aguas
profundas e inicia la eliminación
progresiva de la pesquería.

Diciembre 2006
El Consejo de Pesca de la UE
prohíbe pescar, mantener a
bordo, transbordar y desembarcar tiburones peregrinos y
tiburones blancos.

Octubre
La 1ª Semana Europea del
Tiburón se centra en animar a la
Comisión Europea a desarrollar
un Plan de Acción de la UE para
los tiburones.

Noviembre
La Partes de la Comisión Internacional para la Conservación
del Atún Atlántico (CICCA-ICCAT) acuerdan reducir la pesca
de marrajo y marrajo sardinero
en el Atlántico Norte.

Diciembre
El Consejo de Pesca de la UE
acuerda la primera cuota para el
marrajo sardinero, así como una
reducción de los TAC para el
galludo y las rayas.

Dic - Feb 2008
La Comisión Europea realiza
una consulta pública sobre las
opciones del Plan de Acción de
la UE para los tiburones.

Junio
Se añade el galludo, el marrajo
sardinero, el angelote y tres
especies de tiburones de aguas
profundas a la Lista de especies
amenazadas y en declive del
OSPAR (Convenio de Oslo-París
para el Nordeste Atlántico).

Septiembre
La UE se opone a las recomendaciones científicas de reducir
la cuota internacional para la
manta de la Organización de la
Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO).

Octubre
La Semana Europea del Tiburón
resulta en más de 75.000 firmas
que piden a los Ministros de
pesca nacionales que den su
apoyo a un Plan de Acción de la
UE sólido para los tiburones.
El Congreso Mundial de Conservación de la UICN adopta una
política global sobre aleteo que
pide a los Estados que prohíban
el cercenamiento en el mar de
las aletas de los tiburones.

Noviembre
La UE propone medidas para
el marrajo, el tiburón martillo, el
tiburón zorro y la tintorera en la
reunión anual de la ICCAT.
El Consejo de pesca de la UE
acuerda una reducción del TAC
para los tiburones de aguas
profundas.

Diciembre
Las propuestas belgas de incluir
el galludo y el marrajo sardinero
en la Convención sobre Especies Migratorias (CMS) tienen
éxito.
Diciembre de 2008: El Consejo
de la UE protege a los angelotes
y a tres mantas catalogadas
por la UICN como “en peligro” y
reduce los TAC para el marrajo
sardinero y el galludo.

Marzo
La Comisión del Atún para el
Océano Índico (IOTC) rechaza
una propuesta de la UE que
fomentaba el uso de bolsas de
plástico para adjuntar las aletas
a los cuerpos dentro del marco
de la prohibición regional del
aleteo de tiburones.

Abril
El Consejo de pesca de la UE
da el visto bueno al Plan de Acción de la UE para los tiburones
y destaca la urgente necesidad
de una prohibición del aleteo
más rigurosa.

Septiembre
La UE obstaculiza la adopción
de cuotas de la NAFO para las
mantas basadas en los datos
científicos.

Octubre
La Semana Europea del Tiburón
motiva a más de 100.000
ciudadanos a exigir el fin de la
oposición de España a mejorar
la prohibición del aleteo de
la UE.
Octubre de 2009: España
anuncia protecciones nacionales
para el tiburón martillo y el
tiburón zorro.

Noviembre
Las EU propoLas propuestas
de la UE para límites de captura
para el marrajo y protección
para el marrajo sardinero fracasan en la reunión de la ICCAT;
la propuesta de protección de
la UE para el tiburón zorro tiene
como resultado la protección
del zorro ojón.

Diciembre
El Consejo Europeo acuerda
cerrar las pesquerías de marrajo
sardinero y galludo.

Marzo
La propuesta de la UE ante la
IOTC para la protección del
tiburón zorro tiene éxito.
Fracasan las propuestas lideradas por la UE de incluir el galludo
y el marrajo sardinero en CITES.

Septiembre
Cuatro Diputados del Parlamento
Europeo lanzan una Declaración
Escrita pidiendo a la Comisión
Europea que ponga fin al cercenamiento de las aletas de los
tiburones en el mar.
La UE y otras Partes de la NAFO
se comprometen a tener en
cuenta las recomendaciones
científicas para la raya radiante en
la reunión de la NAFO de 2011.
La Asociación Finlandesa para la
Conservación de la Naturaleza
se convierte en el 100º grupo
miembro de Shark Alliance.

Octubre
La Semana Europea del Tiburón
se centra en animar a los Eurodiputados a firmar la Declaración
Escrita sobre el cercenamiento
de aletas de tiburón.

Nov - Feb 2011
La Comisión Europea abre una
consulta pública sobre diferentes
opciones para enmendar el
Reglamento de la UE en materia
de aleteo.

Noviembre
Las propuestas de la UE para la
protección del marrajo sardinero
y el tiburón zorro común fracasan en la ICCAT; se aprueba
una versión suavizada de una
propuesta de protección para el
tiburón martillo.
El Consejo de pesca de la UE
reduce el TAC para los tiburones
de aguas profundas, acuerda
la veda (TAC cero) para 2012 y
aplica el TAC a cuatro especies
adicionales de tiburones de
aguas profundas.

Diciembre
El apoyo de la mayoría de los
Eurodiputados transforma la
Declaración Escrita sobre ‘aletas
adheridas de manera natural’ en
una Resolución del Parlamento
Europeo.
El Consejo de pesca de la UE
fija en cero las cuotas para el
galludo y el marrajo sardinero,
protege a la guitarra del Atlántico
y limita las capturas de cazón.

Julio
La UE y Japón consiguen
proteger al tiburón oceánico en
la Comisión Interamericana del
Atún Tropical (CIAT-IATTC).

Septiembre
Las Partes de la NAFO
acuerdan reducir el TAC para
la manta en la mitad de lo recomendado por los científicos.

Octubre
La Semana Europea del Tiburón
utiliza el lema ‘Conservando a los
tiburones: un asunto pendiente’
para animar a los Ministros de
pesca de la UE a cumplir los
compromisos del Plan de Acción
de la UE para los tiburones,
incluyendo un Reglamento sobre
aleteo más severo, límites adecuados de pesca para los tiburones y protecciones nacionales
para las especies en peligro.

Noviembre

Liderazgo de la UE para
conseguir protecciones para el
tiburón jaquetón en la ICCAT.
La UE firma el Memorando de
Entendimiento del CMS sobre
los tiburones y apoya la inclusión de la manta gigante en la
lista de la CMS.
La Comisión Europea propone
el Reglamento revisado en
materia de aleteo.

